
Oración personal 

para comunión 

 sobre espiritual

todo cuando uno 

está muy enfermo 

 

IMPORTANTE: Todas las personas que no puedan recibir la Sagrada 
Eucaristía sacramentalmente por enfermedad, imposibilidad física o porque no 
hay manera de obtener este Sacramento de manera adecuada por parte de los 

que lo imparten, DEBEN ESTAR EN ESTADO DE GRACIA; esto quiere decir 
que las personas que quieren hacer la Comunión Espiritual NO DEBEN 

estar viviendo en pecado Mortal; otra situación sería que aunque las 

personas no tengan o vivan en pecado Mortal, deben haberse arrepentido 
realmente de sus pecados, haber hecho una buena confesión 

recientemente y haber cumplido la penitencia que les dio el Sacerdote. 
Recordemos que por ejemplo:  el no ir a Misa un solo Domingo o en Fiestas de 

Guardar, con esto ya cometemos pecado Mortal. (C.I.C. 1447-1449, 1450-
1460,1463, 1469, 1470, 1484, 1491, 1495, 1496 Para enfermos de gravedad 

tambié ver: 1524 y 1525) 

PARA LOS TIEMPOS DIFíCILES (Guerras, pandemias, prohibición de los 
Sacramentos.. etc) 

En el caso que estuviéramos en guerra, o hubiera una pandemia, o suframos 

persecución por ser Cristianos, o se nos prohiba recibir los Sacramentos, u 
otras causas en donde peligremos, entonces haremos una Comunión Espiritual, 

con las debidas observaciones arriba mencionadas. 
 

En el caso de que por alguna razón ajena a nosotros no pudiéramos 
recibir la Sagrada Comunión Sacramentalmente en la boca (que es 

como Dios quiere), entonces podremos utilizar un corporal o un purificador 
de lino preferentemente (comprarlo en las tiendas religiosas); uno detiene este 

corporal o purificador con mucho respeto y cuidado con sus propias manos a la 
altura de nuestra barba y el sacerdote depositará allí la Hostia Consagrada, 

nos acercaremos a nuestra boca el corporal con la Sagrada Forma que 
debemos inmediatamente y con toda solemnidad tomarla con la lengua y si 

vemos alguna partícula también la tomamos con nuestra lengua sin tocarla 
nunca con las manos ni con alguna otra cosa, luego sin sacudir lo doblamos 

hacia dentro (cerrarlo) de manera que las partículas que hayan quedado 

adentro no se caigan ni se dispersen y queden adentro resguardadas, luego  
guardamos delicadamente el corporal o purificador en una bolsita, cuando 

lleguemos a casa, usaremos un recipiente  limpio y digno con agua limpia y 
meteremos allí este paño o lienzo para que las pequeñas partículas se 

disuelvan en el agua. Debemos dejarlo allí el tiempo necesario para que se 
disuelva bien (al menos por 12 horas). Esta agua después se vacía en un 

planta. El purificador o corporal se exprime bien varias veces a mano, se 



enjuaga sin revolverlo con ninguna otra ropa o tela y luego se lava con jabón 
normal. 

 
Recordemos que Jesús está en cada partícula de una Hostia Consagrada y Él 

dura allí todo el tiempo hasta que se deshaga la materia (Hostia) cuando la 
materia se deshace, entonces como ya no hay materia Jesús tampoco estará y 

de esta manera habremos comulgado Sacramental y 
debidamente sin tocar Su Cuerpo. 

Corporal (liturgia) 

El corporal (del latín: corpus) es un paño o lienzo blanco 
cuadrado, que se extiende durante la Misa encima del altar 
para colocar sobre ello el cáliz, el copón y la patena y dejar la 

oblata en la liturgia tradicional romana.  

Durante el rito romano tradicional se extiende desde el comienzo de la misa hasta 
después de la comunión. El corporal se lo coloca sobre el altar en el momento del 

ofertorio y tras la Comunión se lo dobla y retira.  

 

Purificador 

Se llama purificador al lienzo utilizado para enjugar el 

Cáliz durante la celebración de la Misa.  

 

 

 

* *  COMO PREPARACIóN A LA COMUNIÓN **  

 

Cruzada de Oración 8  - Para la Confesión 

Queridísimo Jesús, te pido perdón por todos mis pecados y por el daño y 

las heridas, que he causado a otros. Humildemente pido las Gracias para 

evitar ofenderte otra vez y para ofrecer penitencia, de acuerdo a Tu 
Santísima Voluntad. Suplico el perdón de cualquier ofensa futura, en la 

cual podría tomar parte y que te causará dolor y sufrimiento. Llévame 
Contigo a la nueva Era de Paz, para que pueda ser parte de Tu familia, por 

la eternidad. Te amo Jesús. Te necesito. Te honro y honro todo lo que 

representas. Ayúdame, Jesús, para que sea digno de entrar en Tu Reino. 
Amén. 

Cruzada de Oración 24  - Indulgencia Plenaria para la Absolución Total 
(Para católicos y no católicos – Los católicos todavía están obligados a ir a confesarse) 

Oh Jesús mío, Tú eres la Luz de la Tierra. Eres la Llama que toca todas las 

almas. Tu Misericordia y Amor no conocen límites. No somos dignos del 
Sacrificio que hiciste con Tu muerte en la Cruz, sin embargo sabemos que Tu 

Amor por nosotros es mayor que el amor que tenemos por Ti. 
Concédenos, Oh Señor, el Don de la Humildad, para que así seamos 

merecedores de Tu Nuevo Reino. Llénanos con el Espíritu Santo, para que así 



podamos marchar hacia adelante y guiar a Tu Ejército para proclamar la 
Verdad de Tu Santa Palabra y preparar a nuestros hermanos y hermanas para 

la Gloria de Tu Segunda Venida a la Tierra. Te honramos. Te alabamos. 
Nosotros mismos nos ofrecemos, nuestras penas, nuestros sufrimientos, como 

una ofrenda a Ti para la salvación de las almas. Te amamos Jesús. Ten 
Misericordia de todos Tus hijos donde sea que se encuentren. Amén.  

 
 

Acto de Comunión Espiritual 

 
A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi 

corazón contrito, que se humilla en su nada y en tu santa presencia.  

Te adoro en el Sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía. Deseo 

recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. Mientras espero 

la felicidad de la Comunión Sacramental, deseo poseerte en espíritu. 

 
 Ven a mí, oh Jesús mío, ya que yo, por mi parte, vengo a Ti!  

El amor abrace todo mi ser en la vida y en la muerte.  

Creo en Tí, espero en Tí, te amo. Amén 
 

 

O bien: Fórmula de San Alfonso María de Ligorio 
 

Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo 

Sacramento del Altar.  
Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. 

Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, 

venid a lo menos espiritualmente a mi corazón.  
(un momento en silencio para adoración) 

 

Como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno todo a Vos. 
No permitáis, Señor, que jamás me separe de Vos. Amén. 

 
 

después de la comunión espiritual o en especie 

 
"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad 

de Tu amado Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros 

pecados y los pecados del mundo entero. Amén" 
 

Cruzada de Oración 81  - Por el Regalo de la Santa Comunión 

Oh Pan Celestial, llena mi cuerpo con el nutrimento (sustento) que 

necesita. Llena mi alma con la Presencia Divina de Jesucristo. Dame las 

Gracias para cumplir la Santa Voluntad de Dios. Lléname con la paz y la 
calma que provienen de Tu Sagrada Presencia. Nunca me dejes dudar de 

Tu Presencia. 



Ayúdame a aceptarte en Cuerpo y Alma, y que, mediante la Sagrada 
Eucaristía, las Gracias otorgadas sobre mí me ayuden a proclamar la 

Gloria de Nuestro Señor Jesucristo. Purifica mi corazón. Abre mi alma y 

santifícame cuando reciba el Gran Don de la Sagrada Eucaristía. 
Concédeme las Gracias y los favores otorgados sobre todos los hijos de 

Dios, y concédeme inmunidad contra las llamas del Purgatorio. Amén. 

 

Cruzada de Oración 104  - Para liberar esta alma de la esclavitud 

de la bestia 
Queridísimo Jesús te presento el alma de (nombre del alma), que ha 

abandonado su alma a Satanás. Toma esta alma y redímela ante Tus 

Santos Ojos. Libera esta alma de la esclavitud de la bestia y tráele 
salvación eterna. Amén. 

 

Se recomienda rezar la Oración a San Miguel Arcángel al inicio o 
al terminar la Misa, o después de la Comunión Espiritual: 
 

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam 

et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices 

deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus 
malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina 

virtute, in infernum detrude. Amen 

 
 

ORACIONES (OPCIONALES DE OFRECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE 

LA ENFERMEDAD) DESPUéS DE COMULGAR PARA LOS 
ENFERMOS: 

Cruzada de Oración 59  -  Promesa de lealtad a la Divina Voluntad 

Oh Dios Altísimo, Oh Padre Celestial, te prometo mi lealtad permanente 
para honrarte y obedecerte en todas las cosas unido a Tu Divina 

Voluntad aquí en la Tierra. Yo, por la Sagrada Sangre de Tu Único Hijo 

amado, el Verdadero Mesías, te ofrezco mi mente, mi cuerpo y mi alma 
en nombre de todas las almas, para que podamos unirnos, como uno, en 

Tu Reino Celestial que está por venir, para que Tu Divina Voluntad sea 

hecha en la Tierra así como en el Cielo. Amén. 

 

Cruzada de Oración 94  - Para curar la mente, el cuerpo y el alma 

Oh querido Jesús, me postro delante de Ti, cansado, enfermo, con dolor 
y con anhelo de oír Tu Voz. Déjame ser tocado por Tu Divina Presencia, 

para que sea inundado por Tu Divina Luz a través de mi mente, cuerpo y 

alma. Yo confío en Tu Misericordia. Entrego mi dolor y sufrimiento 
completamente delante de Ti y pido que me des la Gracia de confiar en 

Ti, para que puedas curarme de este dolor y oscuridad, para que yo 

pueda llegar a estar sano de nuevo y así, pueda seguir el Sendero de la 



Verdad y permitirte que me conduzcas a la vida en el Nuevo Paraíso. 
Amén. 

Cruzada de Oración 103  - Para compartir la Copa de Sufrimiento 
con Cristo 

Me postro delante de Ti, querido Jesús, y a Tus pies para que hagas lo 

que quieras conmigo por el bien de todos. Permíteme compartir Tu Copa 
de Sufrimiento. Acepta esta ofrenda de mi parte, de modo que puedas 

salvar a aquellas pobres almas que están perdidas y sin esperanza. 

Tómame, en cuerpo, para que pueda compartir Tu dolor. Toma mi 
corazón en Tus Manos Sagradas y pon mi alma en unión Contigo. 

A través de mi ofrenda de sufrimiento, dejo a Tu Presencia Divina que 

acoja mi alma, para que puedas redimir a todos los pecadores y unir a 

todos los hijos de Dios por siempre y para siempre. Amén. 

 

a23 Oración para que Jesucristo interceda en nuestro nombre 
Jesús, llévame bajo Tu Refugio a mi Padre y tráeme la Salvación Eterna. 

Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

Ver también el documento Comunión Eltz_ (pdf) y exámen de conciencia 

para adultos y jóvenes también en pdf 

 

Que los enfermos reciban los Sacramentos de la Confesión y la Extrema 

Unción (C.I.C. 1511, 1514-1523) 

 

C.I.C. : Catesismo de la Iglesia Católica 

 


